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ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES AL PROTOCOLO COVID: FEBRERO
DE 2022
● La Comisión Autonómica de Salud Pública y Familias ha dictado las Instrucciones
de 10 de febrero de 2022, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, por las que se
modifican las Instrucciones de 13 de julio de 2021 relativas a la organización de los
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, que
contemplan lo establecido en el Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se
modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
● En dichas instrucciones, en su apartado primero, punto 5, se puede leer lo siguiente:
Será obligatorio en los espacios cerrados del centro o servicio educativo que el
alumnado, a partir de primero de primaria, use mascarillas, al igual que todo el
personal del mismo, con independencia del mantenimiento de la distancia
interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia escolar, sin perjuicio de las
exenciones previstas en el ordenamiento jurídico. Su uso será obligatorio también en
el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y recomendable de 3 a 5 años. No
será obligatorio el uso de la mascarilla en las entradas y salidas del centro o
servicio educativo, en los patios de recreo y en el resto de los espacios del mismo,
siempre que se encuentren al aire libre.
● Por lo que a partir de mañana, viernes 11 de febrero, deja de ser obligatorio el uso
de las mascarillas en el patio del instituto, ya sea durante el tiempo de recreo o
cuando este espacio al aire libre se use para dar clase de Educación Física o para
cualquier otra actividad organizada por el centro.
● Asimismo, continúa siendo obligatorio el uso de la mascarilla en los demás
espacios cerrados del instituto.
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